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I.- ¿Qué debemos entender por gestión integral de residuos y desechos 

sólidos? 

Para la ordenanza del Municipio Baruta, la gestión integral de los residuos y 

desechos sólidos es un servicio público, cuya prestación debe ser garantizada por 

el Estado en corresponsabilidad con todas las personas a través de la comunidad 

organizada. 

Además, expresamente establece que ese servicio público debe ser prestado de 

manera continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida, características que 

brindan las ideas generales para el ejercicio de una contraloría social efectiva 

sobre la prestación del servicio de aseo urbano del municipio Baruta. 

2.- ¿Qué debemos entender cuando se habla de residuos y desechos 

sólidos? 

Cuando la Ordenanza del Municipo de 2013 habla de manejo de residuos y 

desechos sólidos, comprende desde la generación de los residuos hasta la 

disposición final de los desechos; en otras palabras es el proceso que va a dar a 

los residuos y desechos sólidos el destino más adecuado y seguro. 

3.- ¿Qué principios inspiran la Gestión Integral de residuos y desechos 

sólidos? 

Los principios en los que debe descansar la gestión integral de residuos y 

desechos sólidos son: 

1. Prevención. 

2. Integridad. 

3. Precaución. 

4. Participación ciudadana. 

5. Corresponsabilidad. 

6. Responsabilidad civil. 

7. Tutela efectiva. 

8. Prelación del interés colectivo. 



 
 

 

9. Información y eduación para una cultura ecológica y de no discriminación, 

debiendo ser eficiente y sustentable a fin de garantizar un adecuado 

manejo de los residuos y desechos sólidos. 

4.- ¿Cómo debe ser el manejo de los residuos y desechos sólidos en el 

Municipio Baruta?. 

El artículo 12 de la Ordenanza de Basura  expresamente señala que las 

actividades relativas al manejo de residuos y desechos sólidos que se ejecuten en 

el Municipio Baruta, deben ser conformes a los planes de ordenación del territorio, 

sus efectos deben ser tolerables, deben generar beneficios socioecónomicos y 

deben cumplirse las garantías, procedimientos y normas. 

Corresponde a la Alcaldía ejercer el control ambiental sobre esas actividades y 

sus efectos capaces de degradar el ambiente; esto sin perjuicio de las 

competencias de la República, de los estados y el Distrito Capital en esta materia. 

La ordenanza expresamente señala que el Concejo Municipal y el Consejo Local 

de Planificación Pública ejercen sobre la Alcaldía y la administración municipal en 

general, los controles que les asigna el marco normativo en esta materia. 

En este sentido, el Municipio está obligado a  establecer su Plan de Gestión 

integral de Residuos y Desechos Sólidos, que se configura como un instrumento 

estratégico para establecer proyectos, objetivos, metas, acciones y recursos, 

necesarios para el desarrollo de la gestión integral de residuos y desechos sólidos   

Para ello la ordenanza pide una intervención coordinada de órganos y entes de la 

administración municipal de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal.   El 

Plan debe estar conforme con el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos y 

Desechos Sólidos y con el Plan Municipal de Desarrollo. 

En el organigrama de la Alcadía, la ordenanza exige que debe haber una 

Dirección de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sóldos, bajo la 

coordinación de los órganos de la Alcaldía con competencia en planificación y 

presupuesto, formular el Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos y 

Desechos Sólidos, que será presentado al Alcalde ante la Cámara Municipal. 

Ese Plan debe durar 10 años.  Revisable a los 5 años. 

5.- ¿Qué contenido debe satisfacer del Plan?  

1.  Actividades inherentes a la gestión integral de residuos y desechos sólidos 

qeu serán asumidas o asegurdas por el Municpio, incluidas aquellas que no 



 
 

 

son consideradas como actividades de servicio público y los mecanismo 

para ejecutarlas. 

2. Aspectos generales de todas las actividades de manejo cuya competencia 

sea del Municipio desde la limpieza pública hasta la disposición final. 

3. Acciones adecuadas para la recolección, transporte y disposición final de 

residuos y desecho sólidos ordinarios y también para los extraordinarios, 

peligrosos y no peligrosos, con respecto a los cuales deberán existir 

programas diferenciados de servicio. 

4. Acciones inmediatas frente a posibles contingencias y programa para la 

prevención de riesgos por eventos socio naturales y tecnológicos. 

5. Utilización de tecnologías y procesos aproobados por la autoridad 

ambiental, que respondan a las características del Municipio con la finalidad 

de optimazar las fases de ejecución y operatividad, control, fiscalización y 

supervisión de la gestión. 

6.  Mecanismos e instrumentos de control que permitan evitar la comisión de 

iliticos ambientales, así como aquellos que permitan medir y controlar la 

calidad ambiental. 

7. Si se ha creado una mancomunidad, el Plan debe señalar a todos los 

municipios y referirse a la mancomunidad. 

 

6.- El Municipio Baruta y su responsabilidad sobre el manejo de los 

residuos y desechos sólidos. 

a.- Competencias exclusivas: 

Según la ordenanza, son competencias exclusivas del Municipio Baruta: 

1. Limpieza pública o urbana.   Que implica remoción de residuos o 

desechos de espacios públicos, es decir: vías municipales, plazas, parques, 

jardines, entre otros... 

 

2. Almacenamiento público de residuos y desechos no peligrosos.   Que 

quiere decir acopio temporal de esos residuos en un espacio ambiental y 

sanitariamente apropiado, atendiendo a las normas técnicas que 

correspondan en lo que se refiere a la recolección y transporte al sitio de 

almacenamiento. 

 

Hay dos tipos de almacenamiento público, uno el urbano y otro el 

instrumental de residuos y desechos sólidos ordinario.   Las papeleras y 

demás dispositivos que permiten a los peatones depositar la basura, es la 

expresión más clara del almacenamiento púlbico urbano.   El instrumental 



 
 

 

consiste en dotar de recipientes adecuados para los desechos y residuos 

que permita su recolección y transporte. 

 

3. Recolección y transporte de residuos y desechos ordinarios. Se refiere 

a una operación que debe ser continua, la cual debe responder a una plan 

operativo de frecuencia, horario, patrones y el mismo debe ser conocido por 

la comunidad.  Claramente se expresa en la acción de recoger los residuos 

y desechos donde estén y trasladarlos hasta las estaciones de tratamiento, 

transferencia o disposición final. 

 

Según la ordenanza vigente, estas actividades sólo podrán ser ejecutadas 

mediante mecanismos de gestión pública o delegación contractual en los terminos 

que la propia ordenanza defina. 

b.- Otras actividades: 

La ordenanza expresamente en su artículo 36 afirma que según la Ley nacional, el 

Municipio Baruta puede ejecutar también las siguientes actividades que son 

calificadas de interés general: 

1. Almacenamiento privado de residuos y desechos no peligrosos, ordinarios y 

extraordinarios. 

2. Tratamiento de materiales y desechos peligrosos. 

3. Aprovechamiento de materiales y desechos peligrosos. 

4. Aprovechamiento de residuos no peligrosos. 

5. Aprovechamiento de materiales peligrosos 

6. Exportación de residuos y desechos. 

La actividad de transferencia y disposición final, está reservada por Ley a los 

estados y al Distrito Capital, pero pueden ser ejecutadas por 

mancomunidades municipales. 

Un convenio con el Estado Miranda, el Distrito Capital o los municipios 

circunvecinos o la conformación de una mancomunidad son la forma jurídica a 

través del cual el Municipio Baruta deberá garantizar que los residuos y desechos 

sólidos generados en su territorio sean trasladados a una disposición final que sea 

adecuada, incluso mediando transferencia si ello es necesario. 

7.- El ciudadano en la gestión integral de residuos y residuos sólidos. 

El capítulo III de la ordenanza lleva por título: De la participación ciudadana y la 

corresponsabilidad en la Gestión Integral de residuos y desechos sólidos.    



 
 

 

Es oportuno recordar que entre los principios señalados previamente, uno de ellos 

es precisamente la corresponsabilidad. 

La corresponsabilidad consiste, según el artículo 46, en la responsabilidad 

compartida entre los ciudadanos y las instituciones del Estado en el proceso de 

formación, ejecución, control y evaluaicón de la gestión social, comunitaria y 

comunal para el bienestar de la comunidad organizada. 

Si bien reitera que el servicio público de gestión integral de residuos y desechos 

sólidos debe ser garantizado por el Estado, su prestación es en 

corresponsabilidad con las comunidades organizadas. 

Los ciudadanos en el marco de esta ordenanza tienen los siguientes derechos: 

1. Participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de 

sus representantes electos como garantía de su completo desarrollo tanto 

individual como colectivo. 

2. Disponer de servicios públicos de calidad,  

3. Disponer de una información adecuada y no engañosa sobre los mismos,  

4. A la libertad de elección y  

5. A un trato equitativo y digno. 

7.-  El derecho ambiental reconocido constitucionalmente. 

El artículo 45 de la ordenanza, registra el derecho ambiental previsto en el marco 

constitucional vigente, que expresamente reconoce como un derecho y un deber 

de cada generación,  proteger y mantener el ambiente en beneficio de si mismsa y 

del mundo futuro, así mismo se reconoce que es obligación fundamental del 

Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se 

desenvuelva en un ambiente libre de contaminación en donde el aire, el agua, los 

suelos, las costas, el clima, la capa de ozono y las especies vivas san 

especialmente protegidas. 

Para garantizar ese fin constitucional, la ordenanza señala: 

1.- Las autoridades municipales deben incorporar a los ciudadanos en los 

procesos de gestión, mediante mecanismos idóneos y dispositivos de intercambio 

de información, tales como talleres de trabajo, espacios físicos y virtuales de 

infrmación, medios de difusión masivos, entre otros que faciliten la efectiva 

participación. 

2.- Los organos y entes competentes deben interactuar con las comunidades 

organizadas, a los fines de conocer y tratar:  



 
 

 

 Sobre los asuntos relacionados con la prestación del servicio procurando 

así buscar mejorar la calidad, eficiencia y eficacia del servicio;  

 El tema del servicio tarifario, modificaciones o ajustes a las tasas;  

 Las inquietudes de las comunidades en esta materia. 

3.- Para la ordenanza las comunidades organizadas tendrán prioridad para la 

participación y elaboración y ejecución de los diversos programas y proyectos 

contenidos en los planes de gesitón menejo integral de residuos y desechos 

sólidos, para ello establece la posibilidad de celebrar convenios con las 

autoridades municipales, previa demostración de capacidad para realizar el 

proyecto o la actividad. 

Las Comunidades organizadas en el municipio Baruta, también tendrán 

preferencia a la participación en el manejo de los materiales recuperados en su 

ámbito geográfico y su transporte hasta los centros de acopio o ploantas de 

tratamiento. 

La contraloría social es uno de los derechos que puede ejercer directamente la 

comunidad organizada a los fines de supervisar el manejo integral de residuos y 

desechos sólidos, atendiendo a las normas de participación y de protección a 

consumidores y usuarios. 

Expresamente se señala que la forma como las comunidades organizadas se 

incorporarán a la toma de decisiones en materia de la Gestión Integral de residos 

y desechos sólidos, será desarrollada en esa ordenanza. 

8.- Los derechos, deberes y prohibiciones contemplados en la Ordenanza 

de Basura del Municipio Baruta. 

8.1.- Sobre los derechos. 

Los derechos son desarrollados hacia dos actores claramente definidos, a saber: 

8.1.1- Las personas que tengan domicilio, trabajen o estudien en el 

Municipio Baruta. 

8.1.2- Los ciudadanos o personas jurídicas que tengan un establecimiento 

en el Municipio Baruta. 

8.1.1.-   Las personas que tengan domicilio, trabajen o estudien en el 

Municpio Baruta: 

a- La protección de la salud y del ambiente frente a los riesgos o daños que 

puedan producir las operaciones relativas a la gestión de residuos y desechos 

sólidos. 



 
 

 

b- Acceder a un servicio eficaz, eficiente y de calidad que permita disfrutar de 

espacios públicos libres de residuos y desechos. 

c- Acceder a la información y obtención de los datos relacionados con el 

manejo integral de los residuos y desechos sólidos. 

d- Tener la opción de comprar productos de consumo masivo que no sean 

desechables, o que estén contenidos en envases, recipientes, empaques o 

embalajes retornables. 

8.1.2.-   Los ciudadanos o personas jurídicas que tengan un 

establecimiento en el Municipo Baruta. 

a-  Participar en el proceso de elaboración de los planes, programas y 

proyectos en esta materia. 

b.- Recibir formación y capacitación básica en el manejo apropiado de los 

residuos y desechos sólidos que le competen a la ciudadanía, para lograr una 

cultura de consumo y producción ambientalmente responsable. 

8.2- Sobre los deberes. 

Los deberes también se presentan en dos espacios o áreas a saber: 

8.2.1.-  Deberes de las personas que viven, trabajan, estudian, transitan o 

les interesa Baruta. 

8.2.2.-  Deberes de los ciudadanos y personas jurídicas domiciliadas o que 

tenga un establecimiento en Baruta. 

8.2.1.- Deberes de las personas que viven, trabajan, estudian, transitan o les 

interesa Baruta: 

a- Realizar el manejo de residuos y desechos sólidos de manera segura y así 

evitar daños a la salud y el ambiente. 

b- Evitar riesgos a la salud y el ambiente por el manejo inadecuado de 

residuos y desecho sólidos. 

c. Cumplir las normas o recomendaciones técnicas recomendadas por las 

autoridades competentes. 

d- Abstenerse de arrojar residuos y desechos fuera de los sitios, recipientes y 

contenedores colocados para su acopio. 



 
 

 

e- Informar a las autoridades competentes de infracciones que comentan los 

generadores y operadores de los residuos y desechos sólidos, y que sean 

contrarios a la ordenanza y su reglamento. 

f.- Almacenar los residuos y desechos sólidos con sujeción a las normas 

sanitarias y ambientales, para evitar daños a terceros y facilitar su recolección. 

8.2.2.- Deberes de los ciudadanos y personas jurídicas domiciliadas o que 

tenga un establecimiento en Baruta. 

a- Pagar tasas por los servicios prestados y las multas cuando las mismas 

tuvieren lugar. 

b- Abstenerse a colocar basura en las vías públicas fuera del horario 

establecido para la recolección. 

c-   Valorizar los residuos sólidos mediante programas que garanticen su 

recuperación, reutilización, reciclaje, transformación o cualquier otra acción 

dirigidas a obtener materiales aprovechables o energía. 

d- Participar en los programas de reducción de la generación de residuos y 

desechos, así como en los de recuperación, reutilización y reciclaje de envases, 

empaques y afines. 

8.3- Otros deberes. 

Hay otras categorias de deberes, según se trate: 

a- Terrenos sin edificación. Los terrenos sin edificación deben estar 

encerrados con reja de 2.5 mts de altura con la adeucada seguridad, salvo que se 

haya exceptuado por la autoridad municipal esta obligación.  Es importante que la 

ordenanza obliga a que esos terrenos estén limpios de escombros y materias 

orgánicas, conservando condiciones de salubridad y ornato público, si no se 

cumple, el Municipio puede actuar forzosamente para que se cumpla con esta 

disposición por cuenta del propietario. 

b.-  Inmuebles.  Los propietarios de fincas, viviendas e inmuebles en el municipio 

deben garantizar que las distintas partes que son visibles desde la vía pública 

estén adecuadamente limpias. 

8.4- Prohibiciones. 

Baruta prohibe con el fin de garantizar el ornato y la estética del Municipio lo 

siguiente: 



 
 

 

a.-  Colocar carteles y realizar inscripciones o pintadas en paredes, muros, 

quioscos, fachadas, vallas, papeleras o cualquier otro elemento similar. 

b.-  Rasgar, ensuciar o arrancar carteles o anuncios situados en lugares o 

emplazamientos autorizados al efecto. 

c.- Cualquier otra actividad incívica que pudiera ensuciar las vías y espacios 

públicos. 

d.- Tener la ropa en lugares no apropiados ni destinados para ello de la 

manera que moleste a los vecinos, que ensucie la vía pública y que modifiquen la 

estética del Municipio. 

8.5- Sobre los denominados usuarios del servicio público: 

La Sección II del Capitulo IV que habla de los derechos y deberes de los usuarios 

del servicio público Municipal de Gestión Integral de los Residuos y desechos 

sólidos, desarrolla las obligaciones de: 

8.5.1- Generadores residenciales de residuos y desechos sólidos. 

8.5.2- Generadores comerciantes e industriales de residuos y desechos sólidos. 

8.5.3- Del Municipio Baruta y sus entes descentralizados. 

 

8.5.1- Generadores residenciales de residuos y desechos sólidos. 

1. Realizar el manejo en forma efectiva , adecuada y eficaz de los residuos y 

desechos sólidos. 

2. Realizar la segregación de los residuos y desechos sólidos conforme al 

Plan  Municipal de Gestión Integral y a las normas técnicas, razón por la 

cual es importante conocer este Plan. 

3. Realizar en acopio de los residuos y desechos sólidos mediante el uso de 

depósito temporal, contenedores o recipientes adecuados para los tipos de 

residuos y desdechos. 

4. Colocar los residuos y desechos sólidos en los sitios, dias, horarios 

acordados, según el Plan Municipal de Gestión Integral y las normas 

técnicas respectivas.  

5. Facilitar la recuperación de materiales aprovechables, acopiados en la 

forma, sitio, dias y horarios definidos comúnmente y permitir su libre 

recolección. 

 



 
 

 

 

8.5.2- Los comerciantes e industriales: 

1. Adoptar medidas para evitar o reducir generaciónd e residuos y desechos 

sólidos, a través de procesos productivos tecnológicamente viables y 

ambientalmente sustentables. 

2. Permitir el acceso a los sitios e instalaciones donde se acumulen y acopien 

residuos y desechos ´solidos dentro dle inmueble y prestar facilidades a los 

organismos competentes para realizar labores de inspección, control y 

profilaxia en el caso de ser requerido.  

3. Si son generadores de grandes volúmenes de residuos y desechos sóidos, 

deben contar con programas de minimización y segregación en el origen 

conenidos con la autoridad municipales. 

4. Los responsables de la importación, fabricación o distribución de 

mercancias o productos de consumo masivo que generen residuos sólidos 

en el Municipio Baruta, deben contar con programas de retorno para la 

recuperación de sus residuos, incluyendo los mecanismos de devolución o 

depósito equivalente, acopio, almacenamiento y transporte, que garantice 

su reutilización de acuerdo con el reglamento de la ordenanza. 

5. En el caso de residuos o desechos sólidos provenientes de 

establecimientos o instituciones de salud o investigación animal o humana, 

laboratorios y similares, deben cumplir con la condición de seguridad y 

manejo integral. 

6. Los grandes volúmenes de alimentos, que por razones de deterioro nautal, 

vencimiento del lapso para su consumo, descomposiciíon, contaminación o 

cualqueir otra situación que a juicio de la autoridad sanitaria produzcan 

riesgo para la salud deben ser considerados como residuos o desechos 

sólidos y deben ser tratados o llevados para su disposición final por el 

generador, previa autorización de los órganos competentes en materia de 

salud y ambiente. 

9.- Las infracciones y sanciones previstas en la Ordenanza de Basura del 

Municipio Baruta. 

Hay 6 tipos de Infracciones previstas en la Ordenanza de Basura del Municipio 

Baruta. 

1.  Infracciones formales. 

2. Infracciones pecuniarias. 

3. Infracciones leves. 

4. Infracciones Graves 



 
 

 

5. Infracciones Gravísima. 

6. Infracciones de los delegatarios del servicio. 

Veamos 4 de esas infracciones: 

 

9.1- Infracciones formales. 

Son infracciones en las que se incurren cuando no se cumplen con los siguientes 

deberes: 

1. Inscribirse en el Registro Municipal de Manejo de Residuos y Desechos 

Sólidos. 

2. Contar con la licencia de actividades económicas correspondiente. 

3. Contar con las constancias urbanísticas y ambientales qeu corresponda, en 

cualquier tipo de edificación, según la actividad de manejo que se 

desarrolleen el inmueble de que se trate. 

4. Emitir o exigir comprobantes. 

5. Llevar el registro de las operaciones realizadas, en el caso de los 

manejadores. 

6. Presentar las declaraciones exigidas en la ordenanza. 

7. Permitir la fiscalización e inspección por parte de las autoridades 

municipales. 

8. Renovar las garantías exigidas en la ordenanza. 

9. Informar y comparecer ante las autoridades municipales. 

10. Acatar las órdenes de las autoridades municiales competentes. 

La sanción es en Unidades Tributarias. 

9.2- Infracciones leves. 

Hay una amplia lista de infracciones leves, que en el artículo 224 suman un total 

de 14,  las cuales serán sancionadas con UT desde 10 y hasta 50 UT.   Entre ellas 

se puede mencionar las siguientes: 

1. Arrojar a la vía pública todo tipo de residuos y desechos, como colillas, 

papeles, etc... 

2. Reparar, lavar los vehículos así como también cambiar el aceite y otros 

líquidos. 

3. No dar mantenimiento a los recipientes o contenedores proporcionado por 

el Municipio a fin de almacenar temporalmente residuos y desechos a los 

efectos de su recolección. 



 
 

 

4. El incumplimiento de la obligación de mantener limpia las aceras 

adyacentes a las edificaciones donde funcionen establecimientos públicos, 

comerciales, industriales y residenciales, en los terminos que establece la 

propia ordenanza. 

5. Incumplimiento de mantener limpias las aceras y calzadas que se hubieren 

ensuciado durante las operaciones de carga y descarga. 

9.3 Infracciones graves. 

Las infracciones graves, están previstas en el artículo 224 y se prevén que serán 

sancionadas con multa entre 50 a 150 UT.  Son 14 infracciones, entre las cuales 

se pueden destacar: 

1. Depositar residuos y desechos no permitidos en papeleras y demás 

contenedores para el almacenamiento urbano, o bien contenedores para el 

almacenamiento instrumental colocados en el espacio público y en 

contenedores destinados al almacenamiento diferenciado de residuos. 

2. Dañar las papeleras y demás contenedores para el almacenamiento 

urbano, los contenedores para el almacenamiento instrumental colocados 

en el espacio público y los contenidos destinados al almacenamiento 

diferenciado de residuos. 

3. No utilizar los recipientes adecuados para el almacenamiento temporal de 

residuos y desechos sólidos. 

4. Colocar en el espacio público los residuos y desechos sólidos fuera del 

horario previsto para su recolección. 

5. La realización de actos de propaganda o cualquier otra clase, que suponga 

repartir o lanzar carteles, folletos u hojas sueltas, cuando tales actos 

ensucien los espacios públicos, salvo autorización de la Alcaldía. 

9.4- Infracciones gravísimas. 

Hay infracciones gravísimas, son 7 sanciones, cuyas multas van desde 150 UT a 

300 UT, entre esas sanciones están las siguientes: 

1. No contar con espacio alguno para el almacenamiento temporal de residuos 

y desechos sólidos. 

2. Abandonar en el espacio público residuos y desechos de animales o 

vegetales, o bien almacenarlos privadamente de manera indefinida y sin 

adoptar medidas de mitigación, poniendo en riesgo el ambiente y la salud 

de las personas. 

3. Abandonar en el espacio público residuos y desechos sanitarios no 

peligrosos o bien almacenarlos privdamente de manera indefinida y sin 

adoptar las medidas de mitigación correspondiente. 



 
 

 

4. Abandonar tierra y escombros en los espacios públicos. 

5. Abandonar vehículos o chatarras en el espacio público. 

Es importante acotar que la ordenanza también establece que el incumplimiento 

de normas y obligaciones inherentes al manejo de sustancias, materiales y 

desechos peligrosos, será sancionado conforme a las Ley de Sustancias, 

Materiales y Desechos Peligrosos, cuyas sanciones son no pecuniarias. 

10. La concesión en materia de aseo urbano. 

El Municipio Baruta a través de un contrato puede otorgar en concesión el servicio 

público de gestión integral y residuos sólidos a un tercero, quien se obligará según 

los términos de ese contrato de realizar todas las actividades necesarias para la 

adecuada prestación, por su cuenta y riesgo, bajo supervisión y control del 

Municipio como concedente, a cambio del derecho a explotar el servicio y percibir 

el producto de las tarifas, precios, alquileres entre otros ingresos, durante un 

tiempo determinado, suficiente para garantizar el retorno razonable de la inversión 

realizada. 

Son obligaciones del concesionario: 

Pagar al Municipio Baruta, como concedente, el derecho a la delegación y, demás 

10.1- Hacerlo participe en las ganancias o ingresos brutos por la explotación de la 

concesión. 

10.2- Traspasar gratuitamente al Municipio, libre de gravámenes, los bienes, 

derechos y acciones objeto de la concesión al extinguirse por cualquier título. 

Importante destacar que la ordenanza establece que la concesión no puede 
exceder los 20 años. 
 

    Red de Organizaciones Vecinales de Baruta 
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